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La SEMG reúne a 400 médicos y enfermeras de Atención 

Primaria en Málaga por su VII Jornada Dual Neumológica  

 Récord de inscripción en la actividad formativa de actualización en patología 
respiratoria crónica organizada a nivel nacional los días 28 y 29 de febrero por la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 

 

Madrid, 25 de febrero de 2020 – Un total de 400 profesionales de Medicina y Enfermería de 

Atención Primaria se darán cita en Málaga los 28 y 29 de febrero con motivo de la VII Jornada 

Dual Neumológica. Se trata de una actividad formativa a nivel nacional organizada por la 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) para realizar una actualización 

en patología respiratoria crónica y en la que se han batido un récord de inscripción. 

El Grupo de Grupo de Patología Respiratoria de la SEMG, cuyo responsable es el Doctor Juan 

Antonio Trigueros, ha diseñado un programa científico que hace un repaso exhaustivo por las 

novedades en enfermedades muy frecuentes en las consultas del primer nivel asistencial, 

como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Del mismo modo, la VII Jornada Dual Neumológica de la SEMG pondrá sobre la mesa durante 

dos días los nuevos retos diagnósticos, la importancia de la personalización de los 

tratamientos, así como de establecer un diagnóstico preciso, medir el control clínico y conocer 

las distintas opciones terapéuticas, de acuerdo a las Guías de Práctica Clínica y los estudios 

más recientes. 

Para ello, se contará como docentes con expertos del Grupo de Patología Respiratoria de la 

SEMG, neumólogos y alergólogos en una jornada que se ha estructurado en tres sesiones 

plenarias o foros de debate, seis talleres (dos de ellos destinados específicamente a 

Enfermería) y un juego interactivo que pondrá el punto y final a la jornada el sábado. 

La primera sesión plenaria sobre ‘EPOC ¿Hacia dónde vamos?’ contará con los expertos Juan 

Antonio Trigueros, coordinador de la jornada; el neumólogo Bernardino Alcázar y la doctora 

Enriqueta Quesada, miembro del Grupo Respiratorio SEMG a nivel nacional y de la Sociedad 

Andaluza de Médicos Generales y de Familia (SEMG Andalucía). 

‘El asma en la consulta de Atención Primaria’ será el tema que centrará la segunda sesión 

plenaria de la mano de los doctores Francisco José Sáez, miembro del Grupo Respiratorio de la 

SEMG; Javier Domínguez, alergólogo del Hospital Universitario La Paz, y María Sanz, también 

perteneciente al Grupo Respiratorio de la SEMG. 

‘El asma como problema sanitario global’ centrará la tercera sesión plenaria, donde se 

realizará un posicionamiento de las sociedades científicas de la mano del Dr. Mario Bárcena 

Caamaño, Francisco José Sáez, y Juan Antonio Trigueros, todos ellos miembros destacados del 

Grupo de Patología Respiratoria de la SEMG. 
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Impulsos formativos 

La parte más práctica y dinámica de la VII Jornada Dual Neumológica llegará con los impulsos 

informativos, en la que expertos responderán de manera resumida una serie de cuestiones 

propias de las enfermedades crónicas respiratorias en Atención Primaria, con la participación 

activa de los asistentes.  

Estos talleres estarán dedicados a las distintas herramientas para el diagnóstico de ‘Early 

EPOC’ con el neumólogo Graciliano Estrada; los pros y contras del e-cigarrillo y otras nuevas 

formas de tabaquismo activo, de la mano de Andrea Gallego, responsable del Grupo de 

Tabaquismo SEMG; al asma y EPOC ¿Somos proactivos en el manejo de estos pacientes? 

¿Actuamos en el momento adecuado? por el doctor David Maya; y las claves para encontrar el 

dispositivo ideal, guiado por Mario Bárcena. 

Por su parte, los profesionales de Enfermería asistentes podrán participar en los talleres 

titulados ‘Cómo podemos mejorar la adhesión terapéutica en el paciente respiratorio’ y 

‘Actuación de enfermería en la exacerbación asmática’ impartidos por los profesionales de 

enfermería María Eva Sáez y Fernando Estévez. 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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